
Reglamentación al dorso  Form.PA002 

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PAMPA 
 

SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL  - PARA EL TRANSITO DE  
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS POR RUTAS PROVINCIALES                

DESDE 3,50 METROS HASTA 5,00 METROS 
DE ANCHO Y HASTA 25,50 METROS DE LARGO 

 

El que suscribe: …………………………….………………………………….……………………………… 
 

con domicilio: …………………………………………………………..………….………………………….. 
 

solicita un permiso especial para el tránsito de……………………………………………………………. 
y hasta tres enganches. De conformidad a lo establecido en la ley 1843 declarando bajo 
juramento que las medidas no superaran los siguientes límites: ANCHO: hasta 5,00 metros, 
ALTO: hasta 4,20 mts., LARGO: hasta 25,50 mts y su peso respetará los máximos establecidos 
por la reglamentación vigente tanto en su carga máxima como por eje, que  no circulará con lluvia 
– neblina o cuando esté ostensiblemente disminuida la visibilidad; que circulará exclusivamente en 
horas de luz solar directa cuando el sol permanece sobre el horizonte;  que no estacionará en la 
calzada - banquina, triángulos de seguridad ni en áreas que obstaculicen la visibilidad; que no 
circulará sobre el centro de la calzada, que no efectuará sobrepaso, que no circulará con un tren 
que posea más de tres enganches, que circulara con las luces de bajo alcance y sus balizas 
permanentemente encendidas, que asume la total responsabilidad por daños que pueda 
ocasionarle a la Dirección Provincial de Vialidad y/o terceros y que posee los seguros de 
responsabilidad civil en vigencia por el periodo  de validez por el cual se otorga el presente permiso 
de la unidad tractora y los elementos acoplados, como así también que cuenta con matafuego de 
más de 2 kgs. de capacidad, según normas IRAM. 
 

Póliza N°………………………. 
 

Compañía:………………………………..…………….. 
 

……………………………………………….. 
FIRMA, ACLARACION Y N° DOCUMENTO 

 

Visto el presente pedido, otórgase este permiso especial de carácter excepcional exclusivamente 
en rutas de jurisdicción Provincial, en las condiciones que se estipulan a continuación,  ajustadas al 
reglamento y que son de cumplimiento obligatorio:  
 

A la circulación por el carril correspondiente con prohibición de sobrepaso, salvo la existencia, de 
obstrucciones permanentes o circunstanciales,  a la colocación de balizamiento intermitente color 
amarillo, a la velocidad de 30 km/h como máximo,   a la colocación de un cartel de 1 m. de altura x 
2,50 m  de ancho con la siguiente leyenda: “precaución de sobrepaso” ANCHO (1) mts, LARGO 
(1) mts.; a la colocación de banderas o chapas de 0,50 x 0,70 m. a rayas oblicuas rojas y blancas 
de 0,10 de ancho, al acompañamiento de vehículo guía adelante,  a la circulación a una distancia 
no inferior a 500  mts. de otro tren,  vehículo  de carga y/o especial, que lo preceda.  (1) Deberá 
colocar el ancho y largo que corresponda. 
 

Validez: 180 (ciento ochenta) días a partir de la fecha. - 
 

Lugar y  fecha:……………………………………………………… 
 

En caso de transitar con menos de 3,50 metros de ancho podrá hacerlo sin auto guía delantero.- 
 

NOTA IMPORTANTE: la falta de veracidad o incumplimiento en lo declarado, como así también si 
el seguro de responsabilidad civil a caducado su vigencia por cualquier motivo, anula 
automáticamente el presente permiso, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan. 
 
 
 
 

       …………………………………………… 
    Firma y sello del funcionario 


